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1.

a. Reflexione sobre la pertinencia de la teoría de la arquitectura.

b. Comente el siguiente fragmento extraído del texto de Vitruvio de la bibliografía 
básica.

Así pues, es conveniente que sea ingenioso e inclinado al trabajo, pues no es posible 
llegar a ser un diestro arquitecto si posee talento pero carece de conocimientos 
teóricos, o viceversa. Conviene que sea instruido, hábil en el dibujo, competente en 
geometría, lector atento de los filósofos, entendido en el arte de la música, 
documentado en medicina, ilustrado en jurisprudencia y perito en astrología y en los 
movimientos del cosmos. 

Extraído de Vitruvio Polión, Marco Lucio. Los diez libros de Arquitectura. Madrid. Editorial Alianza, 2009, p. 27 

2.

a. Describa en sus principales características el espacio urbano y el territorio según los 
textos de la bibliografía básica.

b. ¿Qué relaciones puede establecer entre el Shopping Center y la ciudad según el 
texto de Beatriz Sarlo de la bibliografía básica?



3. 

Analice críticamente, a la luz de diversos puntos del programa, el siguiente fragmento
del  artículo  Industrialización  liviana:  Curtain  Wall.  Dicho  texto  de  Juan  Manuel
Borthagaray publicado en la revista Summa en el año 1964 testimonia un pensamiento
del arquitecto Mies van der Rohe (1886-1969).

[La arquitectura de Mies van der Rohe] nace del volumen, de las proporciones y
de  la  construcción.  Estos  principios  se  mantienen  inalterables  en  las  cuatro
fachadas del edificio. Pero el sol no.

Cuando era su alumno en el Illinois Institute of Technology de Chicago le planteé
la pregunta que de esto se deriva. Mies contestó: “Los brise-soleil son una nueva
decoración.  Somos constructores,  no decoradores.  Las soluciones constructivas
deben ser universales. La respuesta debe darla la tecnología y no la decoración.
Debemos construir con pureza y síntesis. La solución debe estar en el material
mismo y no en agregados. Si la industria del vidrio invirtiese durante un año en
investigación lo que gasta en el mismo tiempo en propaganda, nos daría un vidrio
que pudiese regular a voluntad la luz y las radiaciones solares”.

Extraído de Borthagaray, J. M. (junio de 1964). Industrialización liviana: Curtain Wall. Summa, 3, 67-79 (77)

Detalle  del  brise-soleil  o  parasol  de  la  fachada
norte del Ministerio de Salud y Educación en Río
de  Janeiro  (1936-45).  Arquitectos:  Oscar
Niemeyer,  Lucio  Costa  y  otros.  Le  Corbusier  fue
asesor en el proyecto.

Mies  van  der  Rohe.  Edificios  de
apartamentos  en  Lake  Shore  Drive,
Chicago (1948-51)
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